AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

PREINSCRIPCIÓN LUDOTECA
OLIAS DEL REY
CURSO 20 /20
1. DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y Apellidos

8. SERVICIOS PUBLICOS – 8.2.. Ludoteca– 8.2.2. Preinscripción Ludoteca

Fecha de Nacimiento
2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos
Domicilio
Teléfono fijo

Edad (Años y Meses)

Móvil (padre)

DNI
C.P.
Móvil (madre)

En función del número de solicitudes se establecerán por turnos de asistencia hasta el límite de
niños/niñas por cada grupo de edad.
Olías del Rey, a ______ de ______________________ de 20______.

Firma del padre/madre/tutor
 Plazo de realizar la reserva de plaza: del 2 al 30 de Mayo en la Ludoteca Municipal (en horario
siguiente: lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas y los martes y jueves de 19:00 a
20:00 horas).
 Plazo de Matriculación: del 1 al 8 de septiembre en horario de 16:00 a 20:00 horas. En el cual
se deberán de presentar toda la documentación requerida en caso de no haberla presentado
antes.
 La lista de admitidos será publicada en 20 de junio en la puerta de la Ludoteca.

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY
Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, se informa a la p ersona interesada que los
datos que facilita serán recogidos para su tratamiento por el Ayuntamiento de Olías del Rey, con la finalidad exclusiva de atender su solicitud, así como la
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. El interesado puede ejercer los derechos contemplados del artic ulo 15 al 22 de la citada
Ley, ante el responsable del tratamiento, el Ayuntamiento de Olías del Rey, por correo certificado a la dirección postal en Plaza de la Constitución 1, Olías
del Rey o presentando una solicitud al respecto en la sede electrónica de la misma en la dirección “https://olíasdelrey.es”.

